a. CONTEXTO GENERAL
La Organización Ambiental Comunitaria Serraniagua lleva más de quince años, articulando
predios particulares y fincas agroecológicas, a una red de iniciativas de conservación
campesina denominada el Nodo de Reservas Naturales Tatamá – Paraguas, este grupo de
propietarios e iniciativas voluntarias de conservación, garantizan las conectividades de
bosques andinos y de paisajes culturales entre el Parque Natural Nacional Tatamá y la
Serranía de los Paraguas.
Este proceso en red, cuenta con el apoyo de Parques Nacionales Naturales con el cual la
Organización Serraniagua trabaja de manera conjunta desde hace algunos años,
participando en un plan de acción nacional, donde se integran otras organizaciones
articuladoras y Sistemas Regionales de Áreas Protegidas en Colombia.
Para el caso de la Serranía de los Paraguas, existe alrededor de setenta y nueve (79)
predios que realizan procesos de conservación de manera voluntaria, dentro de los cuales
pueden encontrarse áreas del SINAP como Reservas Naturales de la Sociedad Civil,
Reservas Naturales Comunitarias y Reservas Naturales sin resolución de declaratoria,
algunos de estos predios actualmente están en proceso de registro ante Parques
Nacionales Naturales.

Mapa 1: Corredor de Conservación Tatamá- Paraguas.

b. ARTICULACIÓN DE NUEVAS ÁREAS AL NODO DE RESERVAS TATAMÁ
PARAGUAS
Gracias al apoyo del CEPF la Red de Reservas Naturales del corredor de conservación
Tatamá - Paraguas se ha consolidado una red social, que desde el quehacer de sus predios
contribuyen a través de la participación social para la toma de decisiones ambientales en el
territorio e implementan acciones de conservación, aportando a la conservación de la
biodiversidad amenazada, de los bosques andinos y de la provisión de servicios
ambientales para muchas comunidades urbanas y rurales.
Durante el proceso de acompañamiento para la articulación de nuevas Reservas Naturales
de la Sociedad Civil, fueron seleccionadas al menos diez predios para el Registro Único
Nacional de Área Protegidas (RUNAP), se obtuvo como resultado la generación de
expedientes con información biofísica, socioeconómica y productos cartográficos. Los
documentos generados cuentan con ejercicios de diagnóstico y análisis de componentes
ambientales, sociales y productivos de los predios, siendo esto un insumo fundamental para
la planificación de cada una de las áreas.
Por tanto y de acuerdo con la resolución 321 del 10 de agosto de 2015, para el proceso de
trámite de predios particulares al Registro Único Nacional de Área Protegidas (RUNAP)
como Reserva Natural de la Sociedad Civil, se establece la entrega de 3 anexos
fundamentales para iniciar el proceso de articulación al RUNAP tales como:
1. Zonificación del predio con cada una de las áreas descritas por la ley (Zona de
conservación, agro-sistemas, infraestructura - manejo intensivo, amortiguación y
manejo especial).
2. Breve reseña del ecosistema y descripción de la sustentabilidad de los procesos de
producción aprovechamiento llevados a cabo en el predio.
3. Certificado de libertad y tradición que demuestren la tenencia plena y legal del predio
por parte del propietario. (en caso de no ser único dueño, presentar poder especial
para designar un representante para el trámite ante Parque Nacionales Naturales.
Durante el proceso de articulación de nuevas Reservas Naturales financiado por el CEPF,
se identificaron otros propietarios interesados en hacer parte del Nodo Tatamá- Paraguas,
cumpliendo con las condiciones para declarar sus predios como Reservas Naturales, la
organización articuladora Serraniagua en el transcurso del 2020 a pesar de la emergencia
sanitaria de carácter nacional, continuo de manera parcial, con el fortalecimiento de la red
de reservas y del proceso de articulación de nuevas áreas, integrando nuevos propietarios
a la visión comunitaria del corredor de conservación.

c. PREDIOS ARTICULADOS AL PROCESO DE REGISTRO DE PARQUES
NACIONALES NATURALES EN EL 2019
Los siguientes predios fueron priorizados para iniciar el trámite de Reservas Naturales de
la Sociedad Civil ante el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas, posterior a la
conformación de expedientes por cada predio se hizo entrega de los documentos a Parques
Nacionales Naturales y actualmente se encuentran en proceso de trámite.

Predio

Propietario

Contacto

Vereda

Área

El Danubio

Hawer Barco

El Retiro

El Billar

Óscar
Barreneche

31069419
93
31275900
96

136
ha
25 ha

La
Primavera

Manuel José
Vasco

31275900
96

Inka Anam

Juan Pablo
Mafla
Luis Eduardo
Serna
Edicver Ramírez

31724222
71
31173939
26
31245592
15
31276273
55

Buenos
Aires
Buenos
Aires
La Palmera

La Floresta
El Presidio

Las
Colonias

Helena Galeano

El
Diamant
e
El
Diamant
e
Alto
Bonito
El Retiro

Usos de suelo y
productos
Ganadería y
bosque
Ganadería, lácteos
y bosque

Coordenadas

20 ha

Ganadería, lácteos
y bosque

N04.79222°W
076.15208°

20 ha

Café, pan coger y
bosque
Café, pan coger y
bosque
Café, ganadería y
bosque
Mora, ganadería,
pan coger y
bosque
Ganadería y
bosque
Ganadería, café,
pan coger y
bosque
Bosque y turismo

4°48'19.71"N 76°10'35.58"O
N04.78792°W
076.19895°
N04.71891°W
076.20513°
N04.79285°W
076.19813°

50 ha

Camello
nes
El Retiro

25 ha
58 ha

Edgar Blandón
Montes
Iván de Jesús
Grajales

31133006
85
31276558
16

La
Estrella
El Rocío

20 ha

Blanca Alicia
Pinto Osorio

31677043
53

Alto
Bonito

20 ha

24 ha

4°47'40.00"N 76°13'2.40"O
4°47'30.95"N 76° 9'14.62"O

4°46'45.96"N76°12'16.64"O
4°41'52.34"N 76°13'34.26"O
4°49'16.68"N 76°11'48.21"O

De estos diez propietarios cinco solicitaron asociación a la organización Serraniagua, para
hacer parte de la asamblea anual y participar en la toma de decisiones de la misma. El
Consejo Directivo aceptó la solicitud y se les notificó las responsabilidades inherentes a
dicha membresía. Los demás propietarios del grupo de Reservas Naturales, tienen algunas
limitaciones asociadas a su no residencia en el territorio, de igual forma estos propietarios
mantienen su compromiso y disposición de continuar en el proceso de Reservas Naturales
y de conservación de los recursos naturales, al igual que su vinculación a través de otros
procesos.
Predio
La Primavera/El Billar

Propietario
Óscar Barreneche

Año de aceptación
2018

Inka Anam/Santa Clara

Juan Pablo Mafla

2018

Buenos Aires

Edicver Ramírez

2020

La Floresta
El Presidio

Edgar Blandón Montes
Iván de Jesús Grajales

2019
2020

d. NUEVOS PREDIOS ARTICULADOS AL PROCESO DE REGISTRO:

Predio

Propietario

Contacto

Vereda

Área

Bongo
Negro

Francisco
Ceballos

31740342
61

200

Las Vegas

Blanca Tulia
Días

31277810
96

La
Aurora
(Versalle
s)
Montebel
lo

Galápagos

Corp.
Serraniagua
Corp.
Serraniagua

31087465
40
31087465
40

El
Pacífico
El
Brillante

Cerro El
Inglés

Usos de suelo y
productos
Ganadería y
bosque

Coordenadas

23,5

Ganadería y
bosque

60

Conservación de
bosque
Ganadería y
bosque

4°28'13.31"N
76°24'57.06"O
04°49'39.43"76°10'47.14"O
4°45'13.79"N76°16'49.92"O

200

4°37'13.52"N 76°16'57.56"O

En este grupo de nuevas áreas se encuentra se encuentran las Reservas Naturales Bongo
Negro en el municipio de Versalles y la Reserva Natural Las Vegas en el municipio de El
Dovio. Sus propietarios han contribuido de manera muy significativa en los espacios de
fortalecimiento de los Sistemas Municipales de Áreas Protegidas y la declaratoria de la
Serranía de los Paraguas, como una nueva área protegida del SINAP, y con los cuales se
han apoyado algunas acciones de conservación como señalización, en el marco del
proceso de articulación al Nodo de Reservas. Es importante mencionar que también se
inició el proceso de constitución del expediente de la Reserva Natural Comunitaria
Galápagos y Cerro El Inglés, áreas protegidas de carácter local reconocidas a nivel nacional
e internacional, por sus endemismos en especies de flora y fauna, estas áreas son de
carácter comunitario, y quizás sin duda de las áreas protegidas más importantes del Valle
del Cauca, serán una gran contribución para el Sistema Nacional.

e. APOYO EN LA ARTICULACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS EN SAN JOSÉ DEL
PALMAR - ACB ALTO DEL OSO

La Asociación de Productores Agroecológicos
ASOPALMAR en el marco de la implementación de
una pequeña donación del CEPF, inicio con la
articulación de cinco predios para el trámite de
declaratoria de Reservas Naturales de la Sociedad
Civil, donde la Organización Ambiental Serraniagua
acompañó el proceso de selección, caracterización
de aves y vertebrados terrestres con cámaras trampa
para el posterior envío de los expedientes al Registro
Único Nacional de Áreas Protegidas del SINAP, a
través de Serraniagua como organización
articuladora.

Predio

Propietario

Vereda

Área de
Área
conservación Total

La Nueva
Granada

Ana Berta Giraldo
Lopez

La Solita

22.98 ha

La Siria

Roberto Murillo
Ayala

La Solita

41.4 ha

La Morrona

Mario Mosquera
Viveros

Sinifana

34.69 ha

Guayabal

Luz Elena Garcia

Cabecera
Municipal

54.05 ha

San pablo

Miltón Orlando
Pineda Duque

Damasco

26.145 ha

Coordenadas

N 4°55'48.4'' W
42.52 ha 76°17'02.2''
N 4°56'38.7'' W
70.92 ha 76°16'49.4''
37.5 ha

N 4°53'23.3''
W 76°13'29.5''

66.425
ha

N 4°54'05.1'' W
76°13'56.6''

30.225
ha

N 4°52'38.7'' W
76°15'43.1''

Matriz de seguimiento para el trámite
Reserva Natural

Predio

Chococito
La Siria
La Primavera

San Pablo
La Siria
La Primavera

Fecha de entrega

Código de radicación

24/10/2020
24/10/2020
24/10/2020

20204600086442
20204600086452
20204600086462

La Nueva Granada La Nueva Granada

24/10/2020

20204600086472

Sinifaná
Guayabal

24/10/2020
24/10/2020

20204600086482
20204600086492

La Morrona
Las Violetas

Mapa 2: Predios en proceso de RNSC, San José del Palmar Chocó.

f.

ANÁLISIS DEL PROCESO DE ARTICULACIÓN DE NUEVAS ÁREAS AL NODO
TATAMÁ- PARAGUAS Y EL PROCESO DE REGISTRO ANTE PNN

Actualmente se encuentran en proceso de registro veinte (20) predios distribuidos en cuatro
de los municipios de los dos departamentos de la Serranía de los Paraguas, en San José
del Palmar Chocó liderado por el equipo técnico de ASOPALMAR y en alianza con
Serraniagua, para los municipios de El Cairo, Versalles y El Dovio Valle del Cauca, el
proceso de articulación es liderado por Serraniagua apoyado por los SIMAP de los
municipios.

Reserva
Natural/predio

Guayabal

La Morrona

La Nueva Granada

Área
(ha)

Área en
bosque
(ha) Vereda

Municipio

Departamento

Categoría/Estado RUNAP

66,42

Casco
54,05 urbano

San José
del Palmar

Chocó

En proceso de
registro

37,5

34,69 Sinifana

San José
del Palmar

Chocó

En proceso de
registro

42,52

22,98 La Solita

San José
del Palmar

Chocó

En proceso de
registro

La Siria

70,92

41,4 La Solita

San José
del Palmar

Chocó

En proceso de
registro

San Pablo

30,22

26,14 Damasco

San José
del Palmar

Chocó

En proceso de
registro

El Danubio

112

El Cairo

Valle del Cauca

En proceso de
registro

El Cairo

Valle del Cauca

En proceso de
registro

El Cairo

Valle del Cauca

En proceso de
registro

El Cairo

Valle del Cauca

En proceso de
registro

El Cairo

Valle del Cauca

En proceso de
registro

El Cairo

Valle del Cauca

En proceso de
registro

El Cairo

Valle del Cauca

En proceso de
registro

El Cairo

Valle del Cauca

En proceso de
registro

El Cairo

Valle del Cauca

En proceso de
registro

El Cairo

Valle del Cauca

En proceso de
registro

El Cairo

Valle del Cauca

En proceso de
registro

El Billar

La Primavera

Inka Anam

Buenos Aires

Buenos Aires

La Palmera

La Floresta

El Presidio

Las Colonias

El Palermo

25

20

20

64

25

45

20

24

240

40

68 El Retiro

15 El Diamante

15 El Diamante

7 Alto Bonito

35 El Retiro

7 Camellones

14 El Retiro

2 La Estrella

5 El Rocío

90 Altobonito

11 El Diamante

800

720 El Brillante

El Cairo

Valle del Cauca

En proceso de
registro

Galápagos

20

20 El Pacifico

El Cairo

Valle del Cauca

En proceso de
registro

Las Vegas

13,20

9,85 Monte Bello

El Dovio

Valle del Cauca

En proceso de
registro

Versalles

Valle del Cauca

En proceso de
registro

Cerro El Inglés

Bongo Negro

200

150 La Aurora

Acorde al análisis geográfico realizado para las áreas en proceso, todos los predios están
ubicados en zonas de bosque en microcuencas estratégicas y corredores boscosos
contribuyendo a las conectividades biológicas y garantizando la provisión de servicios
ambientales como el agua y el secuestro de carbono, a través de la conservación de
coberturas naturales.
Según el Sistema de Monitoreo de Bosque y carbono del IDEAM, con corte de información
al 2017, la superficie de bosque y los focos de deforestación en Colombia han aumentado
de manera exponencial en los últimos diez años.
La sociedad civil desde la perspectiva de las Reservas Naturales, ha contribuido a la
conservación de la Serranía de los Paraguas, con más de 1500 hectáreas de bosques bajo
una figura protección predial de Reserva Natural ya declaradas hace algunos años o en
proceso de trámite para declaratoria entre 2019 y 2020.

Tipo de área
Bosque en hectáreas
Reservas Naturales registradas en los últimos 10
años.
Reservas Naturales en proceso de registro entre
2019 y 2020.
Total

414,69
1348,11
1762,8

APORTE EN BOSQUE EN HECTÁREAS
Reservas Naturales resgistradas

Reservas Naturales en proceso de registro

24%

76%

Mapa 3: Aportes a la conservación de bosque, Reservas declaradas y no declaradas.

Las áreas en proceso de declaratoria como Reserva Natural de la Sociedad Civil tanto en
El Cairo, Versalles, El Dovio y San José del Palmar Chocó, sumados a la reciente
declaratoria en el Valle del Cauca, de la Serranía de los Paraguas como un Distrito Regional

de Manejo Integrado, ofrece un escenario de Gobernanza Territorial más fortalecido y
consolidado, genera un blindaje más claro frente a las presiones generadas por la
ganadería extensiva y los monocultivos como el aguacate Hass, que ya han deforestado
grandes áreas boscosas en todo el territorio. Sin duda la figura de conservación más
efectiva desde la sociedad civil, es la voluntad de proteger el bosque, de manera
desinteresada y siendo conscientes de la gran responsabilidad que esto genera, también la
participación en escenarios de planificación ambiental del territorio, permite que se
fortalezcan los mecanismos para la defensa de los procesos de gobernanza ambiental
desde la perspectiva de la sociedad civil.

g. EDUCACIÓN Y DIVULGACIÓN
Como parte de la agenda de trabajo conjunta entre Parques Nacionales Naturales y las
organizaciones articuladoras, se han establecido espacios para fortalecer la comunicación
y despejar dudas relacionadas con los requerimientos del registro de nuevas reservas
naturales, aumentando la articulación interinstitucional y contribuyendo al logro de los
objetivos de conservación nacionales en el marco de la consolidación del SINAP. Por ello
se ha generado material divulgativo para que las personas estén informadas acerca del
proceso del Nodo Tatamá- Paraguas.

h. Conclusiones finales
•
•

•

•

•

•

Integrar el rol de la sociedad civil en fundamental en la planificación del territorio,
desde los experiencias de conservación de las Reservas Naturales.
Las Reservas Naturales de la Sociedad Civil son determinantes para un escenario
de cambio climático inminente, es fundamental promover la conformación de
nuevas áreas.
El Nodo de Reservas Naturales Tatamá – Paraguas, debe continuar fortaleciéndose
como una red social basada en la conservación de los ecosistemas y de los paisajes
culturales, como apuesta de desarrollo regional y en conctividad con otras redes y
corredores en los Andes Tropicales.
Los intercambios de experiencias entre Reservas Naturales e iniciativas de
conservación voluntaria, son claves para mantener las dinámicas de conectividad
social y biológica.
Es importante seguir explorando las estrategias como los incentivos derivados de la
conservación del bosque y la biodiversidad, como mecanismos para la
sustentabilidad de los procesos de conservación-producción en las Reservas
Naturales en los territorios.
Los Sistemas Municipales de Áreas Protegidas son mecanismos de participación e
incidencia política, que permiten realizar una mejor gestión de las áreas protegidas
incluyendo las Reservas Naturales de la Sociedad Civil.

